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MySchoolBucks es un servicio opcional para los padres que les 
permite ver las compras recientes y hacer pagos anticipados a 
la cuenta de la cafetería de sus hijos, para desayuno, almuerzo, 
y comidas a la carta a través de Internet usando una tarjeta de 
crédito/débito. Este servicio se ofrece para conveniencia de 
las familias interesadas. Al crear una cuenta segura en línea, 
los padres pueden manejar la cuenta de sus hijos. 

IMPORTANTE
Por cada pago que se haga se cobra una comisión de $1.95. Todas las comisiones figuran en pantalla en el momento de pagar. 

Establecer una cuenta o revisar el historial de gastos de su hijo/a no cuesta nada, como tampoco se paga por recibir una 
notificación de saldo bajo. Ni la escuela ni Division of Food & Nutrition Services perciben ningún ingreso por la prestación 
de este servicio. Las comisiones están asociadas al procesamiento de los pagos en línea por tarjeta de crédito/débito. Este 

servicio es opcional—las escuelas continuarán aceptando cheques y dinero en efectivo para comprar comidas en la cafetería.

Llame al número sin recargo del centro de servicio al cliente de MySchoolBucks, 1-855-832-5226, 
para obtener ayuda con la inscripción o para preguntas sobre su cuenta. 

FÁCIL
Inscribirse y transferir fondos es sencillo y todo se puede hacer 
en línea.

CONVENIENTE
Una vez establecida su cuenta, usted puede revisar el saldo, ver 
las compras de su hijo/a, y depositar fondos a la cuenta usando su 
computadora.

SEGURO
Su información personal y la información de la tarjeta de pago está 
protegida por la seguridad de Internet más avanzada.

UNA SOLA VEZ
Con la opción de pagos automáticos, siempre habrá fondos en 
la cuenta de su hijo/a. Cuando el saldo de la cuenta esté bajo, se 
depositará dinero en la cuenta automáticamente. 

NOTIFICACIÓN DE BAJO SALDO, 
POR CORREO ELECTRÓNICO

Los padres pueden recibir un correo electrónico cuando haya un 
saldo bajo en la cuenta de sus hijos.

FONDOS DISPONIBLES 
AL DÍA SIGUIENTE

Los prepagos generalmente estarán disponibles en la escuela al 
día siguiente.

4 PASOS SENCILLOS PARA INSCRIBIRSE 
1

Visite la página virtual de 
www.MySchoolBucks.com, y 
haga clic en  “Sign up today!” 

(¡"Inscríbase Hoy"!)

2
Abra una cuenta para usted y añada 
a sus hijos. Necesitará el nombre del 

estudiante (tal cual aparece en su 
boletín de calificaciones), la escuela, 
el grado, la fecha de nacimiento, y el 
número de estudiante (6 dígitos) (no 
el Número de Identificación Personal 
(Personal Information Number: PIN).

3
(OPCIONAL)

Si usted desea hacer prepagos 
a la cuenta de su hijo/a en la 

cafetería, provea la información 
de la tarjeta de crédito/débito. 

4
Seleccione una Opción de 

Pago de Comidas para hacer 
un prepago, o seleccione el 

nombre de su hijo/a para ver las 
compras recientes de 

la cafetería.


